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El aeropuerto de Teruel contará con

30 millones de euros en inversiones

º El consejo rector

aprueba destinadas

a nuevos hangares y

obras de expansión

EL PERIÓDICO
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] consejo rector del aero-

puerto de Teruel aprobó

ayer una inversión de 30

millones de euros para la

construcción de dos nuevos han—

gares. la ampliación de la zona

de estacionamiento y pavimen—

tación dela campa y la construc—

ción de tres naves, asi como acce

sos y contratos de asistencia téc-

nica.

El consejero de Vertebración

del Territorio y presidente del

consejo rector.josé Luis Soro. ex»

plicó a los medios de comunica—

ción que estas actuaciones se en-

marcan en el plan estratégico

2020—2023. que se aprobó en la

reunión de ayer y que pretende

dar respuestas a corto plazo a las

necesidades del aeropuerto

También se dio luz verde en la

reunión al plan director 2020—

2030 que. según precisó Soro, se

divide en tres periodos de tiem-

po y con el que se pretende ana-

lizar <<cuál va a ser la evolución

previsible de la demanda y cuá-

les son las necesidades para po—

der atenderla».

Entre las inversiones más in-

mediatas que se van a acometer.

el consejero destacó el hangar

con capacidad para albergar dos

A—380, por un importe de cerca de

20 millones de euros. incluyendo
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» El consejo rector. con los representantes de la DGA y el Ayuntamiento de Teruel, aprobó el plan director ayer.

oficinas, zona logistica y un esta—

cionamiento de unas cien plazas,

cuya construcción se prolongará

durante 20 meses.

También se va a construir un

hangar de pintura. para comple—

mentar a la actividad de mante—

nimiento que se desarran en el

aeropuerto. que tendrá un cos-

te de 4.8 millones de euros y una

ejecución de 10 meses.

Igualmente. se va a poner en

marcha la segunda fase de las

obras de ampliación de la zona

de estacionamiento. por 1,8 mi-

llones y 6 meses de duración, y la

tercera fase de las obras de pavi—

mentación de la campa, por 1.8

millones y 8 meses de ejecución.

Por último. Soro detalló la

construcción de tres nuevas na»

ves. accesos y acometidas por un

coste de 450.000 euros y 5 meses

de duración de las obras, asi co

mo 500.000 euros para contratos

de servicios y asistencia técnica.

CRECIMIENTO // <<El aeropuerto de

Teruel es un proyecto de éxito.

con una capacidad de crecimien—

to muy importante y que genera

una grandisima rentabilidad so—

cial», añadió el consejero y presi—

dente del Consejo Rector.

En la misma línea, la vicepresi—

denta de la entidad y alcaldesa de

Teruel, Emma Buj, elogió las ins-

talaciones aeroportuarias turo—

lenses como mina de las más im—

portantes de Europa», que se con-

vertirán en auna de las mejores

del mundo» después de acometer

estas inversiones.

Previsíblemente, las obras para

estas actuaciones saldrán a licita-

ción en diciembre de este mismo

año, aunque hasta los meses de

febrero 0 marzo no comenzarán

los trabajos. coincidiendo con el

séptimo aniversario de la inaugu-

ración del aeropuerto. 5

 

  

 

 


